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ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA
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   fiable  
y validada
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Disfrute de la  
solución integral  

V-PRO®

ctivo



STERISHEALTHCARE

Esterilizante VAPROX® HC con peróxido de hidrógeno

• esterilizante multiuso VaPRoX® HC con peróxido de 
hidrógeno suministrado en cartuchos cerrados.

• la inserción del cartucho es fácil y segura.
• el cartucho sellado incorpora dos membranas protectoras 

que impiden que el personal entre en contacto con el 
compuesto químico.

• Se abre y se vacía automáticamente.
• el código de barras garantiza su uso hasta la fecha de 

caducidad.
• el cartucho puede desecharse con seguridad en la basura 

normal, una vez vaciado después de su utilización. 

número de 
referencia Descripción Cantidad

PB007
esterilizante VaPRoX® HC al 59% H²o² 

• 15 ciclos por cartucho: esterilizadores V-PRo® 1 Plus y maX
• 20 ciclos por cartucho: esterilizador V-PRo® 60

3 cartuchos 
por caja

PB028

esterilizante VaPRoX® HC al 59% H²o²,  
(envío aéreo) empaquetado especial para envíos aéreos  

• 4 ciclos por cartucho: esterilizadores V-PRo® 1 Plus y maX
• 5 ciclos por cartucho: esterilizador V-PRo® 60

4 cartuchos 
por caja

4

eSteRilizanteS / aCCeSoRioS

SOLUCIÓN INTEgRAL V-PRO®

número de 
referencia Descripción Cantidad

P093929020 Papel para impresora 3 rollos por caja

P150828440 Cinta de tina para la impresora 2 cintas por caja

Consumibles de impresora

4
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PTFE Membrane
Adhesive Ring

Aluminium foil (<1 mm hole)
Adhesive Ring

Cartridge Lid

PTFE Membrane

Cartridge Body

Lock

Tray Floor
Hole in
Tray Floor

Instrument
Organiser

i
Unicamante los consumibles 

y accesorios de V-PRO han sido 
diseñados específicamente para 

ser utilizados con los sistemas de 
esterilización V-PRO.

garantice ciclos validos y sin 
incidencias utilizando únicamente 

productos V-PRO probados 
y certificados.

inSeRCión SenCilla y 
SeguRa Del CaRtuCHo 

VaPRoX® HC

Este símbolo se aplica a todas las referencias que se deberían pedir con un kit de inicio.4

Membrana de PTFE
Anillo adhesivo
Papel de aluminio (orificio de <1 mm) 
Anillo adhesivo 
 
Tapa del cartucho

Membrana de PTFE

Cuerpo del cartucho



el usuario puede seleccionar el 
sistema de calentamiento

número de 
referencia Descripción Cantidad

PCC062 indicadores de proceso VH2o2 VeRiFy™ 200 tiras indicadoras por caja

PCC057
indicadores de proceso VH2o2 de VeRiFy™ en una etiqueta adhesiva para fijar 

en las cargas de proceso de V-PRo® 
1000 etiquetas indicadoras por caja

RK053 tarjetas de registro VH2o2 con indicador de proceso de VeRDoC™ 50 tarjetas de registro por caja

4

monitoRizaCión De Rutina 

Indicadores químicos

Los indicadores de proceso VH202 de 
VERIFYTM y los indicadores químicos de 
VERIFY® HPU proporcionan un reconocimiento 
inmediato de la penetración del esterilizante. 
Se posicionan en todos los contenedores, 
artículos envueltos o bolsas. Los indicadores 
de proceso detectan fallos de penetración del 
esterilizante que se puedan haber producido 
durante el proceso de esterilización.

4

Las etiquetas adhesivas con indicador de 
proceso VH202  VERIFYTM ayudan a evitar 
que los paquetes procesados y los no 
procesados sean confundidos. Las etiquetas 
también se pueden utilizar para registrar 
las especificaciones de la carga, como el 
contenido, la fecha de esterilización, los 
números de carga y las iniciales del técnico.

La tarjeta de registro VH202 con indicador 
de proceso  VERDOCTM permite una 
documentación completa sobre los contenidos 
de la carga. Fabricada en Tyvek®* y compatible 
con el peróxido de hidrógeno, la tarjeta de 
registro puede colocarse en el interior de la 
carga. El indicador de proceso proporciona una 
evidencia clara de esterilización.

número de 
referencia Descripción Cantidad

lCB022
indicadores biológicos VH202 independientes  VeRiFy™ V24 de rutina para monitorizar de los sistemas de 

esterilización a baja temperatura V-PRo®; el tiempo de incubación es de 24 horas 
50 indicadores por caja

lCB024
Kit de paquetes de prueba que incluye 10 paquetes que contienen cada uno una prueba de desafío y un 

indicador biológico de 24 horas. Diseñado para utilizar como parte del protocolo de validación de V-PRo®
10 pruebas por caja

lCB004
activador de indicadores biológicos VeRiFy™, utilizado para preparar los indicadores biológicos y exponer el 

tubo a los medios de cultivo antes de la incubación
1 activador

S3269 - enchufe ue 
S3273 - enchufe uK

incubadora con 6 cavidades - 1 incubadora 
220 voltios

1 estufa de incubación 
con 6 cavidades 

El indicador biológico independiente de 
VERIFYTM V24 facilita la monitorización 
microbiana. Solo tiene que colocarlo 
dentro de una bolsa de esterilización 
para baja temperatura, procesar e 
incubar.

La incubadora para 
indicadores biológicos 
VERIFYTM. La incubadora 
para indicadores 
biológicos VERIFY™ 
ajustada a la temperatura 
optima de 57°C para 
su utilización  con los 
indicadores biológicos 
VH202 de VERIFY™ V24.

El paquete de prueba de exposición 
para procesos de esterilización 
VH202 se utiliza para calificar 
los sistemas de esterilización a 
baja temperatura V-PRO®. La 
calificación de los esterilizadores 
se realiza durante una instalación, 
una reubicación, una reparación 
importante o un fallo de 
esterilización.

El activador HP para el 
indicador biológico VERIFYTM 
activa el vial rápidamente para 
prepararlo para la incubación.

Indicadores biológicos

4
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Este símbolo se aplica a todas las referencias que se deberían pedir con un kit de inicio.4

*Tyvek® es una marca registrada de Dupont.
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SOLUCION INTEgRAL V-PRO®

BanDejaS, taPaS De BanDejaS, alFomBRillaS y oRganizaDoReS
Facilite la manipulación, la colocación del instrumental, el transporte y el almacenamiento de sus dispositivos médicos reutilizables 
utilizando la gama de accesorios adaptados V-PRO®.

número de 
referencia Descripción Cantidad

VP0040
Caja de dos bandejas de 254 mm x 

254 mm con tapa
2 conjuntos de 

bandejas y tapas

VP0041
Caja de dos bandejas de 254 mm x 

356 mm con tapa
2 conjuntos de 

bandejas y tapas

VP0042
Caja de dos bandejas de 254 mm x 

432 mm con tapa
2 conjuntos de 

bandejas y tapas

VP0043
Caja de dos bandejas de 254 mm x 

534 mm con tapa
2 conjuntos de 

bandejas y tapas

número de 
referencia Descripción Cantidad

VP0035
1 tapa para la bandeja de  

254 mm x 254 mm
1 tapa

VP0036
1 tapa para la bandeja de  

254 mm x 356 mm
1 tapa

VP0037
1 tapa para la bandeja de  

254 mm x 432 mm
1 tapa

VP0038
1 tapa para la bandeja de  

254 mm x 534 mm
1 tapa

número de 
referencia Descripción Cantidad

VP0030
alfombrilla de silicona para bandeja 
de esterilización de 254 x 254 mm

2 alfombrillas por 
paquete

VP0031
alfombrilla de silicona para bandeja 
de esterilización de 254 x 356 mm

2 alfombrillas por 
paquete

VP0032
alfombrilla de silicona para bandeja 
de esterilización de 254 x 432 mm

2 alfombrillas por 
paquete

VP0033
alfombrilla de silicona para bandeja 
de esterilización de 254 x 534 mm

2 alfombrillas por 
paquete

4
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número de 
referencia Descripción Cantidad

VP0028 Kit de organizadores

el kit contiene 
10 organizadores en cada 

uno de los 18 tamaños 
disponibles (180 de total) 
con sus correspondientes 

100 bases de bloqueo

VP0027
Base de bloqueo del 

organizador de instrumental
50 por paquete

VP0009
organizador de instrumental 

de 5 mm x 6 mm
20 por paquete

VP0010
organizador de instrumental 

de 5 mm x 13 mm
20 por paquete

VP0011
organizador de instrumental 

de 5 mm x 25 mm
20 por paquete

VP0012
organizador de instrumental 

de 9 mm x 6 mm
20 por paquete

VP0013
organizador de instrumental 

de 9 mm x 13 mm
20 por paquete

VP0014
organizador de instrumental 

de 9 mm x 25 mm
20 por paquete

VP0015
organizador de instrumental 

de 11 mm x 6 mm
20 por paquete

VP0016
organizador de instrumental 

de 11 mm x 13 mm
20 por paquete

VP0017
organizador de instrumental 

de 11 mm x 25 mm
20 por paquete

VP0018
organizador de instrumental 

de 14 mm x 6 mm
20 por paquete

VP0019
organizador de instrumental 

de 14 mm x 13 mm
20 por paquete

VP0020
organizador de instrumental 

de 14 mm x 25 mm
20 por paquete

VP0021
organizador de instrumental 

de 17 mm x 6 mm
20 por paquete

VP0022
organizador de instrumental 

de 17 mm x 13 mm
20 por paquete

VP0023
organizador de instrumental 

de 17 mm x 25 mm
20 por paquete

VP0024
organizador de instrumental 

de 19 mm x 6 mm
20 por paquete

VP0025
organizador de instrumental 

de 19 mm x 13 mm
20 por paquete

VP0026
organizador de instrumental 

de 19 mm x 25 mm
20 por paquete

4

Organizadores

Bandejas de carga

Las bandejas son duraderas y ligeras. Tienen 2 asas interiores para 
facilitar su manipulación, así como 2 seguros que garantizan que 
la bandeja está bien cerrada.  Los ángulos externos de la bandeja 
son redondeados y suaves para evitar perforaciones. Los orificios 
de diferente diámetro y las perforaciones de la tapa de la bandeja 
garantizan la óptima penetración del esterilizante. 

Tapas de bandeja

Alfombrillas de silicona
Los organizadores de instrumental y las 
alfombrillas de silicona estabilizan los diferentes 
dispositivos médicos durante el procesamiento y 
el almacenamiento.

Las alfombrillas de silicona amortiguan y estabilizan el instrumental 
en las bandejas de esterilización. Disponen de salientes en forma 
de dedo sobre una base de silicona con una cuadrícula en forma 
de diamante. Cada bandeja se corresponde con una alfombrilla que 
abarca toda la base de la bandeja. Además, las alfombrillas pueden 
cortarse para permitir la instalación de organizadores de instrumental 
en la bandeja.

Los organizadores de instrumental V-PRO® permiten estabilizar 
diferentes instrumentos quirúrgicos de forma cilíndrica en la 
bandeja de esterilización. Cada organizador consta de un elemento 
de sujeción de instrumental y una base de bloqueo universal que se 
acopla a la bandeja.

Este símbolo se aplica a todas las referencias que se deberían pedir con un kit de inicio.4

PTFE Membrane
Adhesive Ring

Aluminium foil (<1 mm hole)
Adhesive Ring

Cartridge Lid

PTFE Membrane

Cartridge Body

Lock

Tray Floor
Hole in
Tray Floor

Instrument
OrganiserOrganizador de instrumental

Orificio en la base 
de la bandeja Base de la bandeja

Bloqueo



el usuario puede seleccionar el 
sistema de calentamiento

La exclusiva estructura de varias capas de la gama y una porosidad específica permiten la penetración de gas VH202 
en el paquete al mismo tiempo que impiden la entrada de microorganismos. 

Organizadores

SiStemaS De BaRReRa eStéRil PaRa utilizaR Con loS eSteRilizaDoReS V-PRo® 

PolyWrap: la gama de envoltorios de polipropileno ZENPACK®  

la gama ZENPACK® está compuesta por cuatro capas de polipropileno SmmS, de las cuales las dos capas 
internas son de microfibras que garantizan una excelente barrera contra bacterias. esta combinación de capas 
asegura una alta resistencia a la tensión y a la rotura. el material está libre de fibra, por lo que se minimiza la 
exposición del instrumental al polvo y las partículas. las fibras de polipropileno de largo estirado proporcionan 
excelente solidez, protección y cobertura a la gama zenPaCKtm, independientemente del grado que utilice.

4

número de 
referencia Descripción medidas  unidades 

6603508 zenPaCK azul estándar 37 g 50x50 cm 1= 504 hojas 

6603546a zenPaCK azul estándar 37 g 60x60 cm 1= 504 hojas 

6603509 zenPaCK azul estándar 37 g 75x75 cm 1= 200 hojas 

6603510 zenPaCK azul estándar 37 g 90x90 cm 1= 160 hojas 

6603511a zenPaCK azul estándar 37 g 100x100 cm 1= 160 hojas 

6603512a zenPaCK azul estándar 37 g 120x120 cm 1= 120 hojas 

6603549a zenPaCK azul estándar 37 g 120x140 cm 1= 104 hojas 

6603514 zenPaCK azul estándar 37 g 140x180 cm 1 = 80 hojas 

6603513a zenPaCK azul estándar 37 g 140x140 cm 1= 104 hojas 

6603550 zenPaCK azul estándar 37 g 140x160 cm 1 = 80 hojas 

6603527 zenPaCK azul regular 47 g 75x75 cm 1= 200 hojas 

6603528 zenPaCK azul regular 47 g 90x90 cm 1= 120 hojas 

6603544 zenPaCK azul regular 47 g 114x114 cm 1= 104 hojas

6603530a zenPaCK azul regular 47 g 120x120 cm 1= 120 hojas 

6603555 zenPaCK azul de alto rendimiento 55 g 60x60 cm 1 = 504 hojas 

6603535a zenPaCK azul de alto rendimiento 55 g 100x100 cm 1= 120 hojas 

6603536a zenPaCK azul de alto rendimiento 55 g 120x120 cm 1= 104 hojas 

6603537a zenPaCK azul de alto rendimiento 55 g 140x140 cm 1= 104 hojas 

número de 
referencia Descripción medidas  unidades 

6603565
zenPaCK PolyWrap intercalado azul de alto 
rendimiento 55 g/verde regular 47 g

60x60 cm  1= 504 hojas 

6603562
zenPaCK PolyWrap intercalado azul de alto 
rendimiento 55 g/verde regular 47 g 

 90x90 cm  1= 120 hojas 

6603559
zenPaCK PolyWrap intercalado azul de alto 
rendimiento 55 g/verde regular 47 g

100x100 cm  1= 120 hojas 

6603560
zenPaCK PolyWrap intercalado azul de alto 
rendimiento 55 g/verde regular 47 g 

140x140 cm  1= 104 hojas 

6603569a
zenPaCK intercalado todo en uno 80 g / 
verde regular 47g 

140x140 cm  1 = 80 hojas 

6603561
zenPaCK PolyWrap intercalado 55 g / 
verde regular 47g

150x180 cm  1 = 64 hojas 

PolyWrap ZENPACK® intercalados
Combinación de envoltorios azules y verdes en un mismo paquete.

La gama de sistemas de ba-
rrera estéril de STERIS ha sido 
específicamente testada en el 
esterilizador V-PRO® con el fin 

de garantizar la eficacia 
del proceso de VHP. 

i

Este símbolo se aplica a todas las referencias que se deberían pedir con un kit de inicio.4
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SOLUCIONES gENERALES V-PRO®

número de 
referencia Descripción medidas  unidades 

nWty0570 Rollo plano de tyvek para esterilización 5 cm x 70 m  1 = 1 bobina 

nWty7570 Rollo plano de tyvek para esterilización 7,5 cm x 70 m  1=1 rollo 

nWty1070 Rollo plano de tyvek para esterilización 10 cm x 70 m  1=1 rollo 

nWty1570 Rollo plano e tyvek para esterilización 15 cm x 70 m  1=1 rollo 

nWty2070 Rollo plano de tyvek para esterilización 20 cm x 70 m  1=1 rollo 

nWty2570 Rollo plano de tyvek para esterilización 25 cm x 70 m  1=1 rollo 

nWty3070 Rollo plano de tyvek para esterilización 30 cm x 70 m  1=1 rollo 

nWty3570 Rollo plano de tyvek para esterilización 35 cm x 70 m  1=1 rollo 

nWty4070 Rollo plano de tyvek para esterilización 40 cm x 70 m  1=1 rollo 

nWtP07520 Bolsa tyvek  7,5 cm x 20 cm  1=1000 b 

nWtP1028 Bolsa tyvek  10 cm x 28 cm  1=1000 b 

nWtP1530 Bolsa tyvek  15 cm x 30 cm  1=1000 b 

nWtP2040 Bolsa tyvek  20 cm x 40 cm  1=1000 b 

nWtP2545 Bolsa tyvek 25 cm x 45 cm  1 = 750 b 

i
Las bolsas STERIS  

a certificado el uso  
de doble bolsa Tyvek®  
en los esterilizadores  

V-PRO® 

Bolsas y bobinas Tyvek®*
Fabricada de una película de 5 capas transparentes y resistentes, y 
deTyvek® de grado alto, la gama de bolsas y bobinas STERIS presenta 3 
líneas de sellado independientes, un autoadhesivo aséptico sin fibras, y 
un indicador químico sin plomo que cambia de color de manera clara y 
precisa. Está diseñada para proporcionar fortaleza, elasticidad, durabilidad 
y resistencia a la rotura extraordinarias.

Todos los sistemas de barrera estéril de STERIS cumplen con los requisitos de la norma EN ISO 11607-1: 2009.

La lista de referencia anterior es nuestra cartera estándar.  
En caso de que necesite un tamaño / grado / formato / color específico, póngase en contacto con su representante 
de ventas de STERIS o envíe un correo electrónico a contact_hc@steris.com para hacer un pedido especial.

PolyWrap ZENPACK® todo en uno 
2 capas pegadas. Un lado es azul y el otro lado es verde.

número de 
referencia Descripción medidas  unidades 

6603539a zenPaCK todo en uno 80 g 75x75 cm  1= 120 hojas 

6603540a zenPaCK todo en uno 80 g 90x90 cm  1= 104 hojas 

6603542a zenPaCK todo en uno 80 g 120x120 cm  1= 80 hojas 

6603564 zenPaCK todo en uno 80 g 140x180 cm  1 = 48 hojas 

4

4

*Tyvek® es una marca registrada de Dupont.



el usuario puede seleccionar el 
sistema de calentamiento

número de 
referencia Descripción unidades

RK032 Cinta adhesiva (sin celulosa) para sellar los paquetes del proceso 1=9 rollos

número de 
referencia Descripción 

aX00072
Cesta con divisores Pouchcare pequeña; dimensiones de la cesta (cm):  

35 l x 28 an x 10 al; dimensiones del rack (cm):  
35 l x 12 an x 9 al; n.º de divisores: 5

aX00074
Cesta Pouchcare grande con divisores; dimensiones de la cesta (cm): 

55 l x 28 an x 10 al; dimensiones de la cesta (cm):  
55 l x 12 an x 9 al; n.º de divisores: 8

aX00076
Cesta Pouchcare extra grande con divisores; dimensiones de la cesta (cm): 

55 l x 28 an x 20 al; dimensiones de la cesta (cm):  
55 l x 12 an x 19 al; n.º de divisores: 8

aX00071
Cesta Pouchcare pequeña; dimensiones de la cesta (cm):  

35 l x 28 an x 10 al

aX00073
Cesta Pouchcare grande; dimensiones de la cesta (cm):  

55 l x 28 an x 10 al

aX00075
Cesta Pouchcare extra grande; dimensiones de la cesta (cm): 

55 l x 28 an x 20 al

aX00077
Solo divisores Pouchcare pequeños; dimensiones (cm):  

33 l x 12 an x 9 al; n.º de divisores: 5

aX00078
Solo divisores Pouchcare grandes; dimensiones (cm):  

53 l x 12 an x 9 al; n.º de divisores: 5

Sistemas PouchcareTM 

una línea completa de cestas y divisores de esterilización y almacenamiento diseñada para 
permitir una colocación adecuada de las bolsas durante la esterilización, así como para 
simplificar la transferencia y el almacenamiento de las bolsas y los paquetes pequeños. 

Cinta 
Cinta adhesiva (sin celulosa) para sellar los 
paquetes del proceso.

i
Permite instalar correctamente 

las bolsas durante la 
esterilización. Si se coloca 

correctamente, las bolsas se 
mantienen separadas durante 
el ciclo para permitir que el 
gas penetre y se elimine de 

manera eficaz.

4

Este símbolo se aplica a todas las referencias que se deberían pedir con un kit de inicio.4



¿TIENE ALgUNA PREgUNTA?
¡PREgÚNTELE A NUESTRO  
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN!  

      educationdesk@steris.com

i

UN SOCIO A LARgO PLAZO

Documento n.ºM10505ES, 2015-06, Rev. A
©2015 STERIS Corporation. Reservados todos los derechos.

DIFERENTES TAMAÑOS, DIFERENTES NECESIDADES
DESCUBRA NUESTRA gAMA DE ESTERILIZADORES V-PRO®

Todos los esterilizadores V-PRO® 
utilizan los mismos cartuchos de 
Esterilizante, indicadores y accesorios.

Sencillo
Para obtener más información 
acerca de los esterilizadores 
V-PRO®, consulte los folletos 
pertinentes o visite  
www.steris-healthcare.com.

Widely Compatible

Reliable
Maximized      throughputSTER ISHEALTHCARE

LOW TEMPERATURE STERILIZATION

maximize your...
     ...CSSD throughput

BE

For Use Only in Europe, Middle East and Africa

USING  VHP  TECHNOLOGYSTER ISHEALTHCARE

LOW TEMPERATURE STERILIZATION

for your CSSD...
     ...and point of use reprocessing

Reliable

Mobile & Compact

Widely Compatible

LOW TEMPERATURE STERILIZATION SYSTEM

BE

USING  

VHP  
TECHNOLOGY

Not for Distribution in the U.S.

SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA

Esterilizador a baja temperatura 

 V-PRO® 1 PLUS Contacto
oFiCinaS CentRaleS

De SteRiS en euRoPa

116 rue de magudas
33185 le Haillan - France

tel: +33 5 56 93 94 94
Fax: +33 5 56 93 94 95

Contact_hc@steris.com
www.steris-healthcare.com 

SteRiS iberia S.a.

c/ Calendula, 95 miniparc ii,
el Soto de la moraleja

28109 alcabendas madrid
españa

tel: +34 91 658 5920
Fax: +34 91 625 0115

contact_hc@steris.com
www.steris-healthcare.es

 


